
SELECCIÓN DE FECHA
Saber cuándo es el momento adecuado



Selección de fecha

Seguro que hay días en los que nada sale como
pensabas y realmente hubiera valido la pena no
levantarte de la cama. Sin embargo otros días, las
cosas salen adelante sin esfuerzo, todo fluye.

La selección de fecha adecuada para realizar
determinadas acciones importantes te ofrece la
posibilidad de influir en el resultado para que este
sea favorable. Obviamente siempre habrá algún día
malo, pero no para las cosas importantes si lo haces
en la momento adecuado.

Una de mis grandes Maestras, Sallie Tsuei, lo
ejemplarizaba aludiendo a la diferencia entre tocar
un piano golpeando con todos los dedos o saber
tocar la tecla adecuada con el dedo adecuado.

"Todo llega en su debido momento, porque cuando las
cosas son nuestras no hay tormenta que las detenga o
miedo que las aleje."       
                                                                -Rafael Cabaliere-



Lo que quieres hacer

Empezar un proyecto importante

Abrir un negocio

Una celebración

Firma de un contrato.

Iniciar un viaje importante

Una fecha para una boda

Una intervención medica.

Hacer una mudanza.

Empezar una obra.

Comenzar una dieta

Dejar atrás un mal hábito.

(...)

L O  Q U E  P L A N E A S

¿Qué te ofrece la
selección de fecha?

A veces, muchas cosas están fuera de tu control, o es
costoso implementarlas. 
La selección de fechas te ofrece un camino que no resulta
costoso y no requiere de grandes cambios, simplemente 
 planificación,  paciencia  y esperar al momento adecuado
para llevar a cabo la acción correcta.

La selección de fecha ha ido evolucionando para
adaptarse a las demandas actuales en una sociedad  en la
que  no solo existe la necesidad  de que las cosas las
hagamos de forma eficiente sino de forma cada vez más
efectiva.

Para cada momento relevante en tu vida hay una fecha
que te ayudará a que la actividad ocurra en armonía y se
proyecte de forma favorable en el tiempo.

L O  Q U E  T I E N E S  Q U E  S A B E R



¿Cómo trabajaremos?
A S Í  N O S  O R G A N I Z A R E M O S

P A S O  0 1 P A S O  0 2 P A S O  0 3

Una vez contratado el
servicio Recibirás un correo
con las indicaciones de los
datos que necesitamos.

Recibido el correo con los
datos,  estudiaremos las
mejores fechas para tu
objetivo dentro del marco
temporal disponible. 
El estudio se realiza con
diferentes herramientas de
la Metafísica China, para
proporcionarte la fecha más  
favorable.

Una vez tengamos
seleccionadas  tres fechas
disponibles, para que puedas
elegir entre la que más se
adapte, te lo enviaremos por
correo.

Las dudas se resolverán por
consulta vía mail.



La filosofía de la selección de fecha es
agendar una actividad concreta para
realizarla "activando" un momento en
el tiempo cuando las energías son más
conductivas para esa actividad en
particular.

para  dudas,
CONTACTA

¡Sígueme!

¡Sí, lo quiero!

El tiempo lo es todo. 
El tiempo es la esencia. 
Estar en el lugar correcto, en el
momento correcto y llevando a cabo
la acción correcta.

Si valoras tu tiempo la selección de
fecha puede ser un arma poderosa en
tus manos.

Fluir con las fuerzas universales,
trabajar con las energías del día y
dejar de nadar contracorriente es
un gran paso para alcanzar el éxito.

un abrazo, 
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